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III.-  Composición de los Residuos Sólidos 
 

 Composición es el término utilizado para describir los componentes individuales que 

constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, usualmente basada en 

porcentajes de peso. La información sobre la composición de los residuos sólidos es importante 

para evaluar las necesidades de equipo, los sistemas y los programas y planes de gestión. Por 

ejemplo, si los residuos sólidos generados en una instalación comercial se componen solamente 

de productos de papel, puede ser apropiado el uso de un equipo especial de procesamiento, 

como trituradoras y embaladoras. También se puede considerar la recogida selectiva si la 

ciudad o la empresa de recogida está involucrada en un programa de reciclaje de productos de 

papel.  

 Los residuos sólidos totales de una comunidad están compuestos de los materiales 

residuales identificados en la tabla II.1. Los datos típicos de una distribución de los RSU se 

presentan en la tabla III.1.  

 Como se observa, la porción doméstica y comercial constituye cerca de un 50 a 75 % 

del total de Los RSU generados en una comunidad. La distribución porcentual dependerá de: 

 

  1) la extensión de las actividades de construcción y demolición,  

  2) la extensión de los servicios municipales suministrados, 

  3) los tipos de procesos de tratamiento de agua y aguas sucias que son utilizados. 

 

El porcentaje de residuos de construcción y demolición varía ampliamente según la parte del 

país y la salud general de la economía local, regional o nacional. El porcentaje de fangos de 

plantas de tratamiento también variará ampliamente según la existencia y el tipo de tratamiento 

suministrado para el agua potable y las aguas residuales. 

 

 

 

 

Tabla III.1 

Distribución estimada de todos los componentes de los RSU generados en una comunidad típica 

excluyendo los residuos industriales y agrícolas 

 Porcentaje en peso 

Categoría de residuos 
   Rango Típico                       

  

Domésticos y comerciales, excluyendo residuos especiales y peligrosos 50-75 62,0  

  Especiales (artículos voluminosos, electrodomésticos de consumo, 3-12 5,0 

        bienes de línea blanca, residuos de jardín recogidos 

        separadamente y neumáticos) 

  Peligrosos 0,01-1,0 0,1 

Institucionales 3-5 3,4 

Construcción y demolición 8-20 14,0 

Servicios municipales 

Limpiezas de calles 2-5 3,8 

Arboles y paisajismo 2-5 3,0 

Parques y zonas de recreo 1,5-3 2,0 

Sumideros 0,5-1,2 0,7 

Fangos de plantas de tratamiento 3-8 6,0 

   

Total  100,0 
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III.1.- Distribución de los Componentes Individuales de Residuos 
 

 La información y los datos sobre la composición física de los residuos sólidos son 

imprescindibles para la selección del equipo y las instalaciones, en el asesoramiento para la 

viabilidad de la recuperación de energía y recursos, y en el análisis y diseño de instalaciones de 

evacuación en los vertederos. Los datos publicados de distribución deberían ser utilizados 

cautelosamente, porque los efectos de las actividades de reciclaje, normalmente no aparecen 

reflejados en los datos. Los componentes que típicamente constituyen la porción doméstica de 

los RSU, excluyendo los residuos especiales y peligrosos, y su distribución relativa son 

mostrados en la tabla III.2. 

 Aunque se podrían seleccionar cualquier número de componentes, los de la tabla III.2 han 

sido seleccionados porque son fácilmente identificables, y consistentes respecto a las categorías 

de los compuestos presentadas en las publicaciones relativas al tema, y porque han resultado 

adecuados para la caracterización de los residuos sólidos en la mayoría de las aplicaciones. Los 

datos de la tabla se derivan de la literatura relativa al tema y de los resultados experimentales. 

  Para establecer comparaciones, la distribución porcentual de los materiales utilizados 

para el embalaje se muestra en la columna 3 de la tabla III.2. Se estima que los residuos de 

embalaje en la actualidad representan aproximadamente un tercio de los RSU domésticos y 

comerciales. 

Como ya hemos comentado, la  distribución de componentes de los RSU, constituye un 

dato clave en cualquier sistema de gestión, y esta no es ajena a la realidad socioeconómica de la 

población que los produce. De hecho, en la tabla III.3 se presentan datos típicos para tres 

“categorías” de países según su nivel de ingresos. Hay que resaltar el alto porcentaje de 

residuos de comida en los países menos desarrollados. El porcentaje de los residuos de comida 

es alto porque la mayoría de los vegetales y frutas no aparecen limpios de tronchos y hojas y las 

cantidades de los otros componentes son bastante pequeñas. 

 

 

 

Tabla III.2 

Composición física típica de los RSU domésticos, excluyendo materiales reciclados 

y residuos de comida desechados con las aguas residuales (1990) 

Porcentaje en peso   

    Materiales  

Componente Rango Típico de embalaje 

Orgánico 
 Residuos de comida 6-8 9,0 —  
 Papel 25-40 34,0 50 60  
 Cartón 3-10 6,0   
 Plásticos 4-10 7,0 12-16  
 Textiles 0-4 2,0 —  
 Goma 0-2 0,5 —  
 Cuero 0-2 0,5 —  
 Residuos de jardín 5-20 18,5 —  
 Madera t-4 2,0 4-8  
 Orgánicos misceláneas — — —  
Inorgánicos 
 Vidrio 4-12 8,0 20-30  
 Latas de hojalata 2-8 6,0 6-8  
 Aluminio 0-1 0,5 2-4  
 Otros metales 1-4 3,0 —  

 Suciedad, cenizas, etc. 0-6 3,0 —  
 

Total     100,0    
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III.2.- Variaciones en la Distribución  de los Componentes de Residuos. 
  

 En general, los valores de la distribución porcentual para los componentes en los RSU 

varían con la localización, estación, condiciones económicas, y otros muchos factores. Las 

variaciones estacionales típicas en las cantidades de residuos se presentan en la tabla III.4. 

 

 Especialmente significativa son las variaciones estacionales de la población y que pueden 

llegar a infradimensionar los sistemas de gestión. Como se sabe que las variaciones suceden, si 

la distribución de los componentes es un factor crítico para un proceso de gestión particular, 

entonces debe hacerse un estudio especial, si es posible, para calcular la distribución actual. 

Incluso en ese caso, aún puede ser imposible obtener una idea correcta, si no se analizan un 

número de muestras grande. En general el coeficiente de variación (CV) para los constituyentes 

individuales de los residuos es bastante grande. Los valores típicos de los CV para el papel en 

los RSU domésticos varían de un 20 a un 40%. Para los componentes restantes en el flujo de 

Tabla III.4 

Variación estacional típica observada en la composición de los RSU domésticos 

 

 Porcentaje en peso Variación porcentual 

  Temporada  Temporada 

Residuos invierno verano Decremento Incremento 

 

Residuos de comida 11,1 13,5    21,6 

Papel 45,2 40,0  11,5 

Plásticos 9,1 8,2  9,9 

Otros orgánicos 4,0 4,6  15,0 

Residuos de jardín 18,7 24,0    28,3 

Vidrio 3,5 2,5 28,6 

Metales 4,1 3,1 24,4 

Inertes y otros residuos 4,3 4,1 4,7 

Total 100,0 100,0 

 

 

Tabla III.3 

Distribución típica de componentes en los RSU domésticos para países de bajos, medianos y 

altos ingresos, excluyendo materiales reciclados. 

   Países de Países de Países de 

Componente bajos ingresos medianos ingresos  altos ingresos 
Orgánicos 

  Residuos de comida 40-85 20-65 6-30 

  Papel 1-10 8-30  20-45 

  Plásticos 1-5 2-6 2-8 

  Textiles 1-5 2-10 2-6 

  Goma   0-2 

  Cuero 1-5 1-4 0-2 

  Residuos de jardín   10 20 

  Madera 1-5 1-10 1-4 

  Orgánicos misceláneas — — — 

Inorgánicos 

  Vidrio 1-10 1-10 4-12 

  Latas de hojalata — — 2-8 

  Aluminio 1-5 1-5 0-1 

  Otros metales — — 1-4 

Suciedad, cenizas, etc. 1-40 1-30 0-10 
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residuos, los valores CV pueden variar de un 40 a un 100%. Un fallo común en muchos 

estudios de ingeniería es gastar demasiado dinero en la recogida de datos que son de valor 

limitado o que quizás nunca sean usados. Por ejemplo, normalmente es más importante tener 

información sobre las variaciones temporales de las tasas de generación de residuos que saber 

si el porcentaje de un componente dado es 8,1 frente a 8,12 para cualquier período de muestreo. 

 

  

 


